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Bogotá, septiembre de 2006

RESUMEN EJECUTIVO
l. DIAGNÓSTICO DEL PROYECTO CONCEJO
FORTALEZAS Y DEBILIDADES IDENTIFICADAS
•
•
•
•
•
•

COMO

VAMOS:

El proyecto tiene credibilidad y es percibido como independiente y objetivo por la
ciudadanía y los concejales.
Ha logrado transfonnar algunas prácticas negativas del Concejo.
Los indicadores permiten diferenciar y calificar el trabajo de los concejales.
Deja de lado el seguimiento y análisis de los proyectos de acuerdo de iniciativa
ejecutiva, siendo estas los de mayor impacto para Bogotá.
Los indicadores cuantitativos que trabaja el proyecto, no permiten profundizar en el
contenido e impacto de los proyectos y debates de control político .
El sistema de indicadores no tiene en cuenta las dinámicas políticas de la
corporación, razón por la cual las minorías políticas se pueden estar viendo
afectadas en la calificación.

11. LA IMPORTANCIA DEL NUEVO MARCO INSTITUCIONAL
•

•

•

La Reforma Política y la Ley de Bancadas pueden propiciar una transformación
sustancial en el procedimiento legislativo y normativo de las corporaciones de
elección popular.
La nueva normatividad puede racionalizar y organizar las sesiones y debates en las
corporaciones, así como lograr una mayor especialización temática por parte de los
concejales.
La labor de Concejo Como Vamos puede hacerse más eficiente y eficaz, facilitando
la labor de seguimiento de colectividades y propiciando el seguimiento de proyectos
específicos de impacto para la ciudad .

111. ALGUNAS LECCIONES DE OBSERVATORIOS INTERNACIONALES
•

Las iniciativas de mayor impacto en la calidad de vida de la ciudad y en el
funcionamiento de las corporaciones, son aquellas que combinan el seguimiento
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•
•

cuantitativo de la gestión de los funcionarios, con el análisis cualitativo de temas
específicos.
Se hace necesario priorizar temas ante la dificultad de hacer un análisis sustancioso
de la totalidad del trabajo legislativo.
Todas las experiencias demostraron las ventajas que trae para la rendición de
cuentas, el hecho que la ciudadanía reciba información tanto de la gestión individual
de los funcionarios, como de las bancadas.

IV. RECOMENDACIONES PARA FORTALECER EL SEGUIMIENTO DE
CONCEJO COMO VAMOS
•
•
•
•

Hacer un análisis cualitativo del trámite normativo de las iniciativas presentadas por
la alcaldía con base en las posiciones y actuaciones de las bancadas.
Seleccionar un conjunto de temas prioritarios para valorar el trabajo de control
político de la corporación.
Hacer una evaluación del desempeño de las bancadas en el Concejo.
Continuar con la medición del trabajo individual de los concejales, pero haciéndole
ajustes al peso porcentual de las variables y eliminado algunos criterios
inconvenientes.

INTRODUCCIÓN

El Concejo de Bogotá, como el principal escenario de deliberación política de la ciudad y
de representación de los intereses de los distintos sectores políticos y sociales, está a cargo
de producir las nonnas para regular diferentes aspectos sociales y económicos de la ciudad,
ejercer control político sobre las acciones y políticas de la administración distrital , así como
designar las cabezas de los organismos de control.

D adas estas atribuciones, la actividad de seguimiento a esta corporación es una tarea de
gran importancia, pues las decisiones que allí se toman tienen un impacto significativo
sobre Bogotá. El seguimiento cobra aún mayor relevancia cuando se tiene en cuenta la
imagen negativa y el desconocimiento ciudadano acerca de esta institución. En esta medida,
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la existencia de un actor neutral que se encargue de liderar el monitoreo del Concejo e
infonnar a la ciudadanía sobre su desempeño, constituye un valioso ejercicio de control
social que incentiva la responsabilidad política de los concejales y puede mejorar el
desempeño general de la corporación.

Con el fin de fortalecer las actividades del proyecto Concejo Como Vamos, se realizó un
análisis de su metodología y criterios de evaluación y seguimiento, para así proponer unas
recomendaciones que permitan cumplir con este objetivo.

l. EL CONCEJO DE BOGOTÁ EN EL PROCESO POLÍTICO DE LA CIUDAD

Para que este ejercicio tenga un impacto significativo y se centre sobre los aspectos más
relevantes del Concejo, es necesario tener en cuenta el marco institucional que rige sus
relaciones con el alcalde y que genera los incentivos para el comportamiento de los
Concejales. En el caso del Concejo, el Estatuto Orgánico de Bogotá, decreto 1421 de 1993 ,
es la norma que define sus funciones y establece el carácter de sus relaciones con el
ejecutivo local.

Este decreto le delega un considerable poder al Alcalde Mayor. Si bien en el Concejo se
discuten toda la normatividad que regula las diferentes actividades económicas, políticas y
sociales de la ciudad, las más relevantes son de iniciativa exclusiva del alcalde. En ese
sentido, la mayor parte de los proyectos de acuerdo de alcance económico, como lo son la
aprobación del Plan de Desarrollo, los temas tributarios, la valorización, el presupuesto del
distrito y el cupo del endeudamiento, solo pueden ser presentados por el ejecutivo. El
alcalde también es el responsable exclusivo de la presentación del Plan de Ordenamiento
Territorial y de todos los asuntos relacionados con la estructura de la administración central
y la división de la ciudad en localidades. Además, cuando no se logran las mayorías en el
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Concejo, el alcalde tiene la facultad de aprobar el Plan de Desarrollo y el Presupuesto a
través de decretos.

Tabla No. 1 Atribuciones del Concejo según iniciativa
INICIATIVA
CONCEJO ALCALDIA
MAYOR

ATRIBUCIONES

Dictar las normas necesarias para garantizar el
adecuado cumplimiento de las funciones (del Concejo)
Adoptar el Plan de Desarrollo
Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones,
impuestos y sobretasas y exenciones tributarias
Presupuesto
Adoptar el Plan General de Ordenamiento Físico del
territorio.
Determinar los métodos por los cuales las JAL podrán
cobrar por el uso del espacio público
Dictar las normas necesarias para garantizar la
preservación del medio ambiente.
Determinar la estructura general de la Administración
Central
Crear, suprimir y fusionar establecimientos públicos y
autorizar la participación del Distrito en la constitución
de sociedades de economía mixta
Dictar las normas que garanticen la descentralización y
la participación y veeduría ciudadanas.
Revestir al alcalde mayor de precisas facultades para
el ejercicio de funciones que corresponden al Concejo .
Promover y estimular la industria de la construcción ,
particularmente la de vivienda
Regular la preservación y defensa del patrimonio
cultural.
Fijar la cuantía hasta la cual se pueden celebrar
contratos directamente
Organizar la Personería y la Contraloría Distritales
Dividir el territorio del Distrito en localidades,
Autorizar el cupo de endeudamiento del Distrito y de
sus entidades descentralizadas.
Expedir los Códigos Fiscal y de Policía.
Dictar normas de tránsito y transporte .
Crear los empleos necesarios para su funcionamiento
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(del Concejo )
Regular las relaciones del Distrito con sus
servidores , especial mente las de Ca rrera
Administrativa .
Eval uar los informes periódicos que deban rendi r los
funcionarios y servidores
distrita les.
Reg lamento del Concejo

./
./

./

Mientras tanto, los únicos temas de alto impacto para la ciudad en los cuales los conejales
tienen iniciativa son en la expedición de normas para la preservación del medio ambiente y
la promoción de la participación ciudadana. Incluso, el artículo 13 del Estatuto Orgánico
de Bogotá establece que solo podrán ser dictados o refom1ados a iniciativa del alcalde los
acuerdos que decreten inversiones y ordenen servicios a cargo del distrito.
En estas circunstancias, los Concejales quedan exentos de ocuparse de los temas más
importantes para el desarrollo de la ciudad y pueden concentrar su gestión, como sucede en
muchos casos, en la defensa de intereses particulares y en la atención de las necesidades
puntuales de su electorado, sin que esto obstaculice la producción de políticas públicas
generales. En la práctica, esto se traduce en una producción normativa de escasa relevancia
por parte de los concejales. Un alto porcentaje de los proyectos aprobados tienen un
impacto muy bajo sobre el desarrollo y la calidad de vida de la ciudad.
No obstante, las iniciativas del Alcalde tienen que hacer trámite en el Concejo, proceso
durante el cual los concejales y los partidos tienen la oportunidad de modificarlas según sus
preferencias. Por esta razón es necesario pensar en la profundización del seguimiento al
trámite de las iniciativas de la administración, para evaluar los cambios que se le introducen
en la Corporación.
De otro lado, el Estatuto Orgánico genera incentivos para el trabajo personalista y
particularista. Hasta la elección de 2003 , estos incentivos también eran reforzados por las
características del sistema electoral colombiano. La ausencia de listas únicas de partido, la
inexistencia de umbrales electorales y el sistema de cocientes y residuos para la repartición
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de puestos en las asambleas hacían más rentable para los políticos competir en las
elecciones de manera individual. Una vez en el Concejo, este personalismo se replicaba en
el trabajo normativo.
La metodología de seguimiento desarrollada en 2002 por "Concejo Como Vamos"
respondía a esta realidad. El monitoreo de la actividad de los concejales se centró en las
acciones individuales de cada concejal y abarcaba prácticamente todos los aspectos del
trabajo normativo.

Si bien, en sus cuatro años de existencia el proyecto ha alcanzado

importantes logros, los cambios recientes en el marco institucional, como lo son la refonna
política y la ley de bancadas, obligan a pensar nuevas estrategias de seguimiento. Así
mismo, el seguimiento debe tener en cuenta el Estatuto Orgánico de Bogotá, para priorizar
en las funciones en las cuales el Concejo puede cumplir un papel relevante en el desarrollo
y la calidad de vida de la ciudad.

11. DIAGNÓSTICO DEL PROYECTO CONCEJO
1
FORTALEZAS Y DEBILIDADES IDENTIFICADAS

COMO

VAMOS:

En cuatro años, Concejo Como Vamos se ha consolidado ante la opinión pública y
concejales como un proyecto idóneo para monitorear las actividades de esta corporación,
ante todo por la independencia que ha demostrado frente al Concejo y a los diferentes
sectores políticos de la ciudad. En ese sentido, el proyecto es percibido como un actor
neutral que no favorece a ningún partido ni a ningún concejal, gracias en gran medida a un
manejo riguroso de la metodología. Estas características le han permitido al proyecto ganar
credibilidad e influencia sobre los concejales, generando las condiciones necesarias para
propiciar cambios en el comportamiento de estos funcionarios.

1

Fuentes utilizadas para este capítulo: matriz DOF A elaborada a partir de entrevistas con los voceros de las
principales bancadas del Concej o de Bogotá, expertos en el tema de Bogotá y la directora del proyecto
Concejo Como Vamos.
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Al respecto, costumbres que eran repudiadas por la ciudadanía y que deterioraban la
imagen del Concejo, como lo eran la inasistencia de los concejales a las sesiones; o la
costumbre de entrar y responder el llamado a lista para después abandonar el recinto, han
cambiado positivamente a raíz de la observación permanente de Concejo Cómo Vamos.
Así mismo, las exigencias que impone el mecanismo actual de evaluación de desempeño
individual han obligado a los concejales a hacer un esfuerzo adicional para aumentar su
producción normativa y de control político.
De otro lado, el proyecto ha demostrado tener una enorme capacidad para evolucionar y
adaptarse permanentemente a las nuevas circunstancias políticas de la ciudad y de la
corporación. Originalmente la principal preocupación era el tema de las asistencias, pero
con el paso del tiempo, y en la medida en que la relevancia de este tema disminuyó, el
proyecto evolucionó hacia una valoración más amplia del trabajo de los concejales: le
presentaba a la ciudadanía toda la actividad normativa para que fuera ella la encargada de
hacer la evaluación. A raíz de lo dispendioso que resultaba para un ciudadano común
realizar esta tarea, se decidió cambiar la metodología y se avanzó hacia la construcción de
un mecanismo de evaluación más sofisticado, pero de fácil comprensión para la comunidad.
El resultado fue la construcción de una rigurosa batería de indicadores que mide
cuantitativamente la mayor parte de las dimensiones de los concejales (ponencias, control
político, presentación de proyectos de acuerdo), la asistencia a las sesiones y el manejo que
le dan a su Unidad de Apoyo Normativo.
A pesar de las críticas que despierta este mecanismo de evaluación es importante destacar
que, a diferencia de otras iniciativas de seguimiento de corporaciones de representación
popular, avanza en la calificación del desempeño de los concejales. Concejo Cómo Vamos
le ofrece a la ciudadanía un ranking y un puntaje general, que comprende los aspectos más
generales de su trabajo normativo.
La evolución del proyecto Concejo Cómo Vamos también se evidencia en la constante
puesta en práctica de nuevas actividades. A los boletines semestrales y encuestas de
percepción que caracterizaban al proyecto en sus inicios se sumaron la expedición de
8
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boletines mensuales, la realización periódica de mesas de trabajo con expertos, concejales y
funcionarios de la administración distrital, y una nueva página web, donde se presentan
noticias del Concejo y todas las actividades que desarrolla el proyecto.
Concejo Cómo Vamos ha contribuido a recuperar la visibilidad del Concejo y a aumentar
su conocimiento. Los ciudadanos también cuentan con información oportuna y veraz para
tomar una decisión objetiva al momento de elegir a los concejales. Y sobre todo, el
seguimiento permanente del Concejo ha servido para cambiar algunas costumbres negativas
en la corporación, y a concientizarlos acerca de su responsabilidad política frente a los
electores.
A pesar de estos importantes logros, el alcance de la metodología de seguimiento del
proyecto no siempre abarca los temas más relevantes que se discuten en el Concejo de
Bogotá y que tienen mayor impacto sobre el desarrollo y calidad de vida de la ciudad. Es
así porque, en primer lugar, el proyecto se centra en el desempeño individual de cada
concejal, poniendo un acento importante en su producción normativa. Sin embargo, el
estatuto orgánico de Bogotá le da el monopolio de las iniciativas más relevantes a la
Alcaldía de Bogotá, mientras los concejales pueden presentar normas en temas y asuntos de
menor importancia. De esta forma, a pesar de que Concejo Cómo Vamos registra toda la
actividad normativa de los concejales, en la mayor parte de los casos, estos proyectos de
acuerdo serán de escaso interés para la ciudadanía y de bajo impacto para la ciudad.
Mientras tanto, del seguimiento del proyecto se escapan las posiciones de los Concejales
frente a proyectos de gran relevancia para Bogotá, como lo son la aprobación del plan de
desarrollo, el presupuesto, el cupo de endeudamiento, y otras iniciativas que son
impulsadas por el alcalde. Tampoco es posible conocer la dinámica de las discusiones al
interior del Concejo y en qué medida los aportes de la corporación inciden sobre el
resultado final de los proyectos del gobierno distrital.
En segundo lugar, el seguimiento individual es insuficiente porque difícilmente la actividad
aislada de un solo concejal va a producir normas que tengan un impacto sobre la calidad de
9
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vida de la ciudad, o debates de control político que efectivamente modifiquen las políticas
públicas de la administración. La efectividad de las Corporaciones de Representación
Popular en la mayoría de los casos está dada por la fortaleza de los partidos y coaliciones , y
no por los esfuerzos individuales.
Ahora bien, en el momento en qué se formuló y se puso en marcha el proyecto "Concejo
Cómo Vamos" esta metodología de seguimiento era la más ajustada a la realidad de esta
corporación. Cómo se expuso anteriormente, el sistema electoral previo a la aprobación de
la reforma política, así como el Estatuto Orgánico de Bogotá incentivaban el
comportamiento individual. No era posible hacer un seguimiento de coaliciones o partidos,
pues estas fonnas de acción colectiva eran inexistentes. Además, en la medida en que los
ciudadanos votaban por un candidato sin que su filiación partidista fuera una variable
relevante, el seguimiento de la gestión individual estaba de acuerdo con las expectativas
ciudadanas.
Sin embargo, la metodología y los indicadores que desarrolló Concejo Cómo Vamos, al
hacer un abordaje predominantemente cuantitativo de las actividades de los Concejales
ignora las dinámicas políticas inherentes a la corporación. La batería de indicadores está
compuesta por: 1) el trabajo normativo (proyectos de acuerdo discutidos, ponencias
presentadas y acuerdos aprobados, 2) el control político (proposiciones que efectivamente
se discutieron), 3) asistencia y permanencia en las sesiones plenarias, 4) profesionalización
de la unidad de apoyo normativo y 5) la encuesta que responden los concejales. Sí bien
estas variables comprenden los principales aspectos del trabajo de un concejal, la medición
del proyecto no tienen en cuenta los factores políticos inherentes a una corporación de
representación popular y los diferentes matices que pueden caracterizar su gestión
individual.
Es así porque las asambleas no son instituciones neutrales donde todos trabajan
armónicamente para alcanzar objetivos comunes. Por el contrario son arenas de
competencia, donde intereses y grupos políticos diversos interactúan entre sí. Es común
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qué exista una coalición mayoritaria que domine las posiciones de poder al interior de la
corporación, para favorecer los intereses de sus integrantes.
En esa medida, los concejales que hacen parte de esta coalición tienen una ventaja sobre las
minorías para poner en el orden del día sus proyectos de acuerdo y sus debates de control
político. Cómo estos indicadores solo tienen en cuenta los proyectos que son discutidos y
las proposiciones que efectivamente se convierten en debates, es posible que los concejales
más cercanos a las mesas directivas tengan más oportunidad de agendar sus iniciativas.
Esto es especialmente crítico en el caso de los concejales que están en la oposición. La
programación de sus debates de control político puede ser dilatada para proteger a la
administración.
La discrecionalidad de la mesa directiva para programar los debates e introducir en el orden
del día la discusión de los proyectos cobra mayor relevancia cuando se tiene en cuenta el
alto número de proyectos y de debates que el Concejo tiene que tramitar. A raíz de los
incentivos generados por el proyecto, ha aumentado el número de iniciativas normativas
radicadas y de proposiciones de control político, lo que puede congestionar la agenda
normativa y eventualmente entorpecer los debates y el trámite de los proyectos.
La encuesta donde los concejales califican la gestión de sus colegas, así como el proyecto
de acuerdo y el debate de control político más importante del período también terminan
favoreciendo a las mayorías. Es común que Concejales de un mismo partido se pongan de
acuerdo para favorecerse entre sí en las encuesta. Por lo tanto, los que pertenezcan a partido
o coaliciones más grandes tienen más posibilidades de obtener una votación más alta. La
encuesta tampoco tiene en cuenta las percepciones de otros actores relevantes que también
conocen de cerca el trabajo del Concejo y que podrían ayudar a equilibrar las respuestas de
los concejales.
Cómo ya se anotó, la batería de indicadores del proyecto Concejo Cómo Vamos le concede
un peso significativo a la actividad normativa, aunque los temas que los Concejales pueden
abordar tienen poco trascendencia. El estatuto orgánico de Bogotá así lo determina. El peso
11
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de esta variable es el mismo que recibe el control político, a pesar de que en este tema, el
Concejo si juega un papel determinante en el proceso político de Bogotá. Con los debates,
el Concejo puede contribuir a aumentar la transparencia en la gestión del distrito, llamar la
atención del gobierno sobre problemas urbanos que no han sido atendidos y mejorar las
políticas de la administración. Sin embargo, el seguimiento y la calificación que Concejo
Cómo V amos no está acorde con su importancia.
Si bien los indicadores de Concejo Cómo Vamos comprenden todos los aspectos del trabajo
normativo, su naturaleza cuantitativa impide profundizar en el análisis de los temas que se
discuten en el Concejo: no se valora la relevancia de los proyectos de acuerdo ni es posible
determinar cuales fueron los debates de control político más importantes, así como su
efecto sobre las políticas de la administración. Los indicadores tampoco permiten conocer
los intereses temáticos de los Concejales y las bancadas, ni sus posiciones frente a los
asuntos más relevantes. Esta es una gran limitación, pues los ciudadanos no pueden saber si
el Concejal o el partido por el que votó están trabajando en los temas con los que se
comprometieron en la campaña, lo que tennina menoscabando el papel del proyecto en los
procesos de rendición de cuentas en la ciudad.
En síntesis, i) se ha identificado como una de las debilidades más grandes del proyecto el
dejar de lado el seguimiento y análisis de los proyectos de acuerdo de iniciativa ejecutiva,
siendo estas los de mayor impacto para Bogotá; ii) los indicadores cuantitativos que trabaja
el proyecto, no permiten profundizar en el contenido e impacto de los proyectos y debates
de control político; iii) el sistema de indicadores no tiene en cuenta las dinámicas políticas
de la corporación, razón por la cual las minorías políticas se pueden estar viendo afectadas
en la calificación.

111. LA IMPORTANCIA DEL NUEVO MARCO INSTITUCIONAL

Concejo Como Vamos surgió en un escenano político complejo en el que la
personalización de la política, la intensificación de la lucha intrapartidista y la proliferación
12
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de listas extremadamente personalistas y uninominales, era el común denominador de la
política nacional y de las corporaciones de elección popular. En el Concejo de Bogotá, por
ejemplo, en tan sólo 12 años el número de listas presentadas a las elecciones se
cuadriplicaron , pasando de 59 en 1982 a 227 en 2000; la votación mínima necesaria para
acceder a una curul en esta corporación se redujo, pasando de 14.306 votos en promedio en
el periodo 1982 - 1990, a 7.630 en promedio en el periodo 1992- 2000; el número de
partidos con representación en el Concejo aumentó exponencialmente, llegando a 18 en
2003 después de haber tenido tres en 1982 y 9 en 1992.
Aunque este tipo de cifras suelen ser entendidas como indicadores positivos de apertura y
ampliación del sistema político bogotano, son todo lo contrario : síntomas de que en el
Concejo capitalino los partidos están perdiendo paulatinamente su espacio como los
principales intermediarios políticos, dándole paso a una representación de intereses cada
vez menos pluralista y menos incluyentes.
Un escenario como este trae consecuencias negativas para la democracia y para el correcto
desarrollo del trabajo de las corporaciones de elección popular, ya que se fomenta la
dispersión temática tanto en materia normativa como de control político; se fortalecen las
redes clientelistas de los candidatos y funcionarios; se limita la posibilidad de que las
colectividades incluyan políticas incluyentes y de largo plazo; se disminuye el nivel de
representatividad de los órganos de elección popular; se desfigura la coherencia ideológica
de los partidos; se obstaculiza la confonnación de mayorías estables; se aumenta la
desconfianza de la ciudadanía en la política y los políticos; y se dificulta el ejercicio de
rendición de cuentas, lo que finalmente limita y obstaculiza la labor de proyectos como

Concejo Como Vamos.
Teniendo en cuenta estas circunstancias , debe considerarse acertada la decisión tomada por
Concejo Como Vamos de generar y aplicar criterios individuales para evaluar la gestión de
los concejales de la ciudad. Sin embargo, las condiciones políticas del país y de la ciudad
que el proyecto encontró en un inicio, han cambiado. La Reforma Política de 2003 ,
buscando remediar o por lo menos apaciguar alguno de los problemas ya descritos, aplicó
13
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importantes disposiciones entre las que sobresalen la prohibición de la doble militancia; las
listas únicas por partido; el aumento del umbral; y el establecimiento de la cifra repartidora.
Estas medidas demostraron tener efectos positivos casi de imnediato. En Bogotá, las listas
inscritas al Concejo disminuyeron significativamente, pasando de 125 en 1994, 269 en
1997 y 227 en 2000, a tan sólo 40 en octubre de 2003, al tiempo que se vio una reducción
en el número de partidos con representación en la corporación, pasando de 18 en 2000 a 16
en 2003 . La reducción de partidos con personería jurídica, la eliminación de muchas de las
microempresas electorales existentes, así como la aglomeración de pequeños movimientos
en partidos con mayor representatividad, también se cuentan como logros fundamentales de
la Reforma Política.
Con la Ley de Bancadas, norma que reglamentó algunos de los aspectos más importantes
de la Refonna Política, se buscó consolidar y ampliar algunos de estos logros, para lo cual
se establecieron una serie de medidas encaminadas a fortalecer el papel de los partidos
políticos, y a hacer más eficiente, eficaz y transparente la gestión de los cuerpos colegiados.
Entre las medidas más relevantes se cuentan la prohibición explicita de la doble militancia;
el establecimiento de mecanismos democráticos al interior de los partidos para la toma de
decisiones; la obligatoriedad de los miembros de una bancada a apoyar las decisiones
tomadas al interior de su colectividad, salvo algunos excepciones; el establecimiento de
sanciones para los funcionarios que se aparten de la decisión mayoritaria de la bancada; la
obligatoriedad de las mesas directivas de las corporaciones de elección popular a darle
prioridad al trámite de proyectos e iniciativas de control político provenientes de una
bancada; y la posibilidad para los partidos de nombrar voceros temáticos.
De funcionar correctamente, se estima una transformación sustancial en el procedimiento
legislativo y normativo de las corporaciones de elección popular,

reflejado en la

racionalización y organización de las sesiones y debates, así como en una mayor
especialización temática por parte de los funcionarios. Esta situación beneficia a Concejo

Como Vamos, en la medida en que puede hacer más eficiente y eficaz su labor y podrá
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tener mayores posibilidades de cumplir con los objetivos de evaluar el desempeño del
Concejo de Bogotá y brindar a la ciudadanía elementos de juicio para cualificar su voto.
En este sentido, es necesano que el proyecto genere indicadores de seguimiento al
desempeño de los partidos políticos, así como criterios que midan la disciplina de las
bancadas. Del mismo modo, Concejo Como V amos tiene la oportunidad de hacerle un
seguimiento más cualitativo a proyectos específicos de impacto para la ciudad,
aprovechando la regulación normativa que sobre las corporaciones trae la Reforma Política.

IV. ALGUNAS LECCIONES DE OBSERVATORIOS INTERNACIONALES

Se tiene que partir del hecho de que Concejo Como Vamos es un observat01io de gobierno,
y por lo tanto, en términos generales y de acuerdo a los parámetros establecidos por las
Naciones Unidas, debe ser entendido como un foro o espacio de análisis y concertación
entre los actores públicos, ptivados y ciudadanos, alrededor de una instancia gubernamental
- administrativa de la escala territorial en la cual el observatorio tiene interés. En este
sentido, es necesario que disponga de datos claros y precisos que permitan analizar, de
manera imparcial e idónea, las políticas públicas, la gestión gubernamental, la correlación
entre las necesidades de la ciudad y el trabajo de una instancia de gobierno, o cualquier otro
aspecto de interés. Así mismo, existe consenso alrededor de la idea de que la efectividad de
un proyecto de esta naturaleza depende en gran medida de tener como una meta prioritaria
apoyar y mejorar el trabajo de la instancia gubernamental a la que se le hace seguimiento,
al tiempo que debe tener en cuenta las prioridades y necesidades de la unidad territorial en
la cual se centra.

En el mundo, han sido creadas un alto número de metodologías , criterios y estrategias para
alcanzar estos parámetros, cada una con sus pros y contras, pero finalmente detenninantes
en el éxito o fracaso de cada observatorio gubernamental. En este sentido, para Concejo

Como Vamos representa un ejercicio valioso comparase con sus pares con el fin de
determinar la pertinencia de su metodología actual, y darse una idea de las posibilidades
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que tiene para replantearl as o evolucionar. Con este fin, y teniendo en cuenta el objeto de
estudio y contexto geográfico en el que actúa Concejo Como Vamos, en esta parte de la
propuesta se presentará un balance general de las principales iniciativas de observación de
cuerpos colegiados de elección popular en Latinoamérica.
En la región, es posible identificar cinco países en los cuales se concentran las experiencias
más paradigmáticas y representativas de observatorios de gobierno a los cuerpos
colegiados: Argentina, donde funciona el Programa Ejercicio Ciudadano en el Concejo
Municipal de Rosario, así como el Programa Congreso Bajo la Lupa; Colombia, con

Congreso Visible - Candidatos Visibles; Chile, en donde funciona el Observatorio
Parlamentario; México, donde tiene cede el Centro de Análisis y Evaluación de las
Políticas Públicas y el proyecto Vinculo y Monitoreo del Poder Legislativo; y Nicaragua,
en donde se concentra la actividad del proyecto Coordinadora Civil (ver anexos para mayor
profundidad en los casos).
Si bien la mitad de estos proyectos observan la gestión al interior de los parlamentos
nacionales , y la otra mitad se concentran en corporaciones de ámbito local o regional ,
ambos grupos guardan importantes similitudes que permiten dilucidar posibles campos de
acción para Concejo Como Vamos:

•

Objetividad y legitimidad

Es de resaltar que ninguna instancia gubernamental está o se ha involucrado de manera
directa en el funcionamiento y ejecución de las labores de estos observatorios. Todos han
2
surgido y se han mantenido como iniciativa autónoma de la Sociedad civil , sin dejar de
mantener relaciones cordiales y de cooperación con las corporaciones a las que se les hace

seguimiento e incluso dependiendo casi en su totalidad de la infonnación brindada por los

?
- Dos aspectos fundamentales explican este fenómeno : primero, todos los observatorios surgieron en un
escenario de crisis y deslegitimidad de las instituciones democráticas en sus respectivos países, haciendo
inviable e indeseable una alianza con los mismos funcionarios de quienes se tenían dudas. Como segundo
punto, la ausencia de una cultura de rendición de cuentas en cada una de estas naciones, generó desconfianza
en la mayoría de los funcionarios, quienes incluso quisieron torpedear algunas de las iniciativas.

16

11
PROPUESTA PARA LA ADAPTACIÓN DEL PROYECTO CONC80 COMO VAMOS" AL
NUEVO MARCO INSTITUCIONAL

Bogotá, Septiembre de 2006

funcionarios y miembros del cuerpo colegiado, como es el caso de Congreso Visible (Col.)
y Ejercicio Ciudadano (Arg.). Como consecuencia de esta independencia, los diversos
observatorios han ganado legitimidad y credibilidad en la ciudadanía y en la misma
corporación, siendo percibidos como proyectos objetivos y apartidistas, característica
fundamental para cumplir con los objetivos de cada observatorio.

•

Efectividad de las actividades y difusión de la información

Una constante presente en cada uno de los observatmios , es la realización de alianzas
operativas y programáticas con universidades , centros de investigación , asociaciones
profesionales , gremios y/o ONG 's, como estrategia exitosa para legitimar los proyectos,
cumplir con los objetivos de manera más efectiva, construir sinergias alrededor de temas
comunes, aprovechar la experiencia e información de otras entidades y complementar los
recursos económicos. Para cada uno de los observatorios reseñados, este tipo de ali anzas ha
significado un mayor conocimiento de las prioridades ciudadanas, del funcionamiento y
dinámicas informales de las respectivas corporaciones, y la posibilidad de generar
metodología de seguimiento y/o evaluación de mayor impacto. Las ventajas de estas
alianzas se evidencian de manera más clara en los procesos de identificación de criterios de
evaluación de gestión: todos los proyectos recurrieron en algún momento, a mesas, foros o
encuentros con expertos provenientes de diferentes áreas y sectores de la sociedad civil,
para definir prioridades e indicadores, así como su posible aplicación.
En cuanto a la difusión de la información producida por los observatorios , es cunoso
observar que a pesar de que todos los proyectos cuentan con los medios de comunicación
como una herramienta fundamental para dar a conocer sus resultados, tan sólo dos de ellos
tienen acuerdos formales y permanentes de cooperación con medios locales o nacionales:

Poder Ciudadano y Ejercicio Ciudadano (Arg.). Esta alianza ha demostrado ser mucho
más efectiva que la cooperación infonnal e inconstante que tienen las demás iniciativas, en
cuanto que les ha garantizado a los observatorios argentinos altos niveles de divulgación de
su información, evitando que la difusión fluctúe de acuerdo a la coyuntura política y a la
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agenda que manejan los medios, y facilitando que los observatorios influyan efectivamente
en la agenda normativa de las corporaciones.

•

Metodología de evaluación

Si bien la metodología utilizada para evaluar la gestión al interior de las corporaciones varía
de observatorio en observatorio, tienen como punto en común la combinación de criterios
cuantitativos y cualitativos . Los primeros sirven para medir aspectos puntuales de la
disciplina y gestión de los funcionarios y/o las bancadas - asistencias , presentación de
proyectos, éxito de los proyectos, participación en los debates, entre otros-; y los segundos
para profundizar en aspectos más amplios del ejercicio normativo, como son: i) los cambios
que presentó el texto de un proyecto definido con anterioridad como prioritario para la
ciudadanía , como lo hace Ejercicio Ciudadano (Arg.) y Congreso Visible (Col.); ii) las
posibles implicaciones que traerá la aprobación o archivo de todos los proyectos
relacionados con un tema definido como prioritario, como lo hace el Obsen Jatorio
Electoral (Chi.) con los Derechos Humanos; iii) el impacto socio político y económico que
sobre la ciudadanía tienen los proyectos aprobados por la corporación, sobre temas
definidos como prioritarios para la comunidad, como lo hace la Coordinadora Civil (Nic.).
Si bien en casos como el chileno el tema considerado como prioritario permanece constante
(Derechos Humanos), en el resto de observatorios la prioridad puede cambiar en cada
periodo legislativo, de acuerdo a la coyuntura o de acuerdo a lo que detennine la
comunidad . Esa decisión depende de los objetivos de cada proyecto y la dinámica política
de cada país. Aunque el intercambio de información con expertos y aliados es una
heiTamienta fundamental para tomar esa decisión, en algunos casos la priorización recae
exclusivamente en los miembros del observatorio, como ocurre en Poder Ciudadano (Arg.)
y Observatorio Electoral (Chi.); en otros surge de la concertación que se hace con la
comunidad directamente afectada, como ocurre en Coordinadora Civil (Nic.) y Congreso
Visible (Col.); y en otros depende de la agenda de la corporación o del respectivo gobierno,
como ocurre en los dos observatorios mejicanos. La selección de criterios también depende
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de la dinámica política del respectivo país, región o ciudad, y de los objetivos del
observatorio.

•

Ranking y calificaciones

Observatorios como Congreso Visible (Col.), Poder Ciudadano (Arg.) y Vinculo y
Monitoreo del Poder Legislativo (Mej.), no incluyen dentro de sus resultados ningún tipo
de clasificación o categorización de los miembros de las corporaciones. Por el contrario, se
limitan a presentar de manera objetiva y lo más completa posible la información sobre su
gestión, de modo que sea el ciudadano el encargado de decidir quien se adapta mejor a sus
necesidades o quien se está desempeñando mejor. Incluso todos los observatorios, salvo
Congreso Visible (Col.) y Poder Ciudadano (Arg.), en algún momento aplicaron una
metodología encaminada a crear un ranking de funcionarios o a calificar diferenciadamente
su gestión a lo largo de un periodo, evaluación que con el paso del tiempo fue relegada o
incluso eliminada, dada la amplia carga de subjetivismo que tenía y lo dificil que resultaba
resumir en una sola calificación el desempeño de un funcionario con múltiples
obligaciones.
Esta decisión les ha permitido concentrar sus esfuerzos en el seguimiento y análisis
cualitativos de temas o proyectos específicos de interés, e incluso evitar choques y
tensiones con los miembros de las corporaciones, quienes en su gran mayoría consideran
injusto el sistema del ranking. Sin embargo, no deja de ser paradójico que observatorios
como Congreso Visible (Col.) y Poder Ciudadano (Arg.) reciban constantes críticas por
parte de la ciudadanía, medios de comunicación y otros sectores de la Sociedad civil, por el
hecho de no generar un sistema que diferencie los buenos funcionarios de los malos. El
ranking, en definitiva, pareciera ser una herramienta que le interesa al ciudadano.
Buscando crear un punto medio, en el que se califique a los funcionarios pero sin intentar
abarca en una nota todo el trabajo que se realiza en la corporación, algunos observatorios
han optado por hacer diversos ranking que midan cada aspecto relevante de la gestión.
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Saber cual metodología ha resultado más efectiva no es tarea fáci l, ya que cada una de ellas
es el resultado de un ejercicio empírico realizado por los observatorios y que ha
evolucionado con el tiempo para encontrar la manera más eficaz de cumplir con sus
objetivos.

•

Trabajo en bancadas

Todas las iniciativas acá reseñadas, le hacen seguimiento tanto a la gestión del funcionario
como a la de los partidos políticos. Se diferencian, sin embargo, en los aspectos en los que
se centran. Así, proyectos como Congreso Visible (Col.) y Poder Ciudadano (Arg.), tienen
como eje central de evaluación el trabajo normativo y de control político de cada uno de los
miembros de las corporaciones, eje que es complementado a través del seguimiento a la
disciplina de las bancadas al momento de votar y sentar su posición frente a los proyectos e
iniciativas.
Las demás iniciativas manejan la estrategia contraria: el seguimiento a los funcionarios se
limita a los aspectos disciplinarios (asistencia, nivel estudiantil o intervenciones en los
debates), mientras que de las bancadas se analiza su posición frente a los temas prioritarios
en la corporación. Hay que aclarar que para el momento de escribir esta propuesta, tanto

Congreso Visible como Poder Ciudadano están en proceso de adaptar sus indicadores y
metodología para que priorice el trabajo en bancadas.
En definitiva, de las experiencias internacionales en observatorios de gobierno se puede
concluir que i) las iniciativas de mayor impacto en la calidad de vida de la ciudad y en el
funcionamiento de las corporaciones, son aquellas que combinan el seguimiento
cuantitativo de la gestión de los funcionarios, con el análisis cualitativo de temas
específicos; ii) se hace necesario priorizar temas ante la dificultad de hacer un análisis
sustancioso de la totalidad del trabajo legislativo; iii) todas las experiencias demostraron las
ventajas que trae para la rendición de cuentas, el hecho que la ciudadanía reciba
información tanto de la gestión individual de los funcionarios, como de las bancadas.
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V. RECOMENDACIONES PARA FORTALECER EL SEGUIMIENTO DE
CONCEJO COMO VAMOS
Teniendo en cuenta i) que el Estatuto Orgánico de Bogotá obliga a los concejales a
ocuparse de temas de menor impacto, dejando en manos del ejecutivo el liderazgo
nonnativo ii) que la Reforma Política y la Ley de Bancadas abren la posibilidad de seguir y
evaluar el trabajo de los partidos políticos iii) y las lecciones de las diferentes experiencias
internacionales, proponemo s fortalecer la metodología y trabajo de Concejo Como Vamos,
teniendo en cuenta los siguientes elementos:

l. Seguimiento de temas prioritarios para la ciudad

El sistema actual de indicadores , por su naturaleza cuantitativa y por las limitaciones
legales que tienen los Concejales , no consideran temas de gran importanci a para la ciudad.
Por lo anterior, consideramos que el proyecto debe enfocarse en los siguientes aspectos:
a) Seguimient o de la agenda normativa del ejecutivo distrital

Concejo Como Vamos debe seleccionar los proyectos de mayor impacto para la ciudad,
presentados por la Alcaldía y profundizar en su análisis. No se hará seguimiento en
profundidad a las iniciativas de los concejales, porque resulta muy dificil determinar un
criterio objetivo de selección de proyectos que sea compartido por todos los integrantes de
la corporación. La escogencia, necesariamente, generaría malestar en los concejales y
bancadas cuyos proyectos no sean estudiados.
Para esto, proponemo s el siguiente modelo de ficha de seguimiento:

•

•

ABC del proyecto
•

Autor(es)

•

Motivaciones y justificación de la Alcaldía;

•

resumen de los puntos más importantes del proyecto;

•

Breve concepto de al menos dos expertos en el tema.

Trámite
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Identificación de las posiciones de las diferentes bancadas frente al

•

proyecto (a favor, en contra, no estableció posición)
•

Evolución de la posición de las bancadas a lo largo del trámite

•

Resultado final. ¿Cómo cambió el proyecto origina? ¿Cuáles fueron
los aportes de las bancadas al resultado final?

b) Seguimiento a iniciativas de control político:
A través de las labores de control político, las bancadas y concejales pueden incidir de
manera más efectiva y directa en mejorar las políticas de la Alcaldía. Sugerimos enfocar
este seguimiento en los debates que den cuenta del cumplimiento del Plan de Desarrollo, en
algunos temas prioritarios definidos por una mesa de expertos y/o en los temas prioritarios
identificados por Bogotá Como Vamos. Para esto, proponemos el siguiente modelo de ficha
de seguimiento:

•

•

ABC del debate
•

Tema y preguntas más importantes del cuestionario

•

Bancadas o grupos de concejales que organizaron el debate

•

Funcionarios citados

Resultados del debate
•

Posiciones de los partidos

•

Principales argumentos de los citantes

•

Respuestas de la administración

•

Conclusiones y resultados

2. Evaluación del trabajo en bancadas

Como consecuencia de la Reforma Política y la Ley de Bancadas, los patiidos políticos
comienzan a tener un papel determinante en el funcionamiento de las corporaciones de
elección popular. Con el fin de que la ciudadanía conozca el desempeño de las diferentes
bancadas dentro del Concejo, sugerimos los siguientes c1iterios. Aunque estos son viables y
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realizables , solo se podrán validar y desarrollar una vez el Concejo introduzca la Ley de
Bancadas en su reglamento interno:

Número de proyectos presentados como iniciativa de cada una de las

•

bancadas.
Fuente: informes de las mesas directivas y anales del Concejo.
Número de citaciones de control político realizadas como iniciativa de cada

•

una de las bancadas.
Fuente: infonnes de las mesas directivas y anales del Concejo.

•

Asistencia de los miembros de cada una de las bancadas a las reuniones
mensuales obligatorias de la colectividad.

Fuente: Actas de las reuniones mensuales de los partidos.

•

Frecuencia en la que las bancadas dejan en libertad a sus miembros para que
asuman una posición individual frente a temas o proyectos específicos.

Fuente: actas que surjan de las reuniones mensuales de los partidos, y las actas de Comisión
y de Plenaria en el Concejo.

•

Numero de veces que cada una de las bancadas presenta una posición
unificada frente a proyectos de acuerdo.

Fuente: actas que smjan de las reuniones mensuales de los partidos, y las actas de Comisión
y de Plenaria en el Concejo.

•

Frecuencia con la que los miembros de la bancada utilizan la figura de la
objeción de consciencia para apartarse de la decisión de la bancada.

Fuente: actas de las votaciones en el Concejo y observación directa en el recinto.
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Cohesión de las bancadas al momento de votar

•

Fuente: actas de las votaciones y de las bancadas, dependiendo de si la votación es nominal
o no.
Número de ocasiones en las que la posición de un ponente representa la

•

posición acordada previamente por su respectiva bancada (sólo en algunos
temas seleccionados)
Fuente: anales del Concejo, actas de las mesas directivas.
Porcentaje de éxito de los proyectos presentados por iniciativa de cada una

•

de las bancadas.
Fuente: informes de las mesas directivas y anales del Concejo
Si bien la puesta en marcha de la Ley de Bancadas, y por ende de estos indicadores, está
condicionada a una futura reglamentación que haga el Concejo de Bogotá, la dinámica
política actual de la corporación permite comenzar la medición de los siguientes criterios:

•

Número de proyectos presentados como iniciativa de cada una de las
bancadas.

Fuente: infonnes de las mesas directivas y anales del Concejo.

•

Número de citaciones de control político realizadas como iniciativa de cada
una de las bancadas.

Fuente: informes de las mesas directivas y anales del Concejo.

•

Asistencia de los miembros de cada una de las bancadas a las reuniones
mensuales obligatorias de la colectividad.

Fuente: Actas de las reuniones mensuales de los partidos.

•

Cohesión de las bancadas al momento de votar
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Fuente: actas de las votaciones y de las bancadas, dependiendo de si la votación es nominal
o no.
3. Evaluación individual de los Concejales
de
A pesar del nuevo marco institucional que impone la Refonn a Política y la Ley
.
Bancadas, los electores se siguen identifican más con los candidatos que con los partidos
l.
Por esta razón, aun es necesario estar atentos al desempeño individual de cada Conceja
Además, la evaluación individual que hasta el momento ha manejado Concejo Como
Sin
Vamos, ha demostrado su capacidad de incidir en el desempeño de los Concejales.
es
embargo, es posible mejorar estos indicadores teniendo en cuenta las siguient
recomendaciones:

•
•

Aumentar el peso porcentual que tiene la variable Control Político
Eliminar la encuesta de concejales: el resultado de esta herramienta no está
midiendo necesariamente la gestión de los funcionarios, sino la capacidad de
negociación política entre los concejales. Los concejales se ponen de
acuerdo para favorecerse, haciendo que este indicador pierda objetividad y
capacidad de medir realmente el trabajo al interior de la corporación.

•

Darle puntaje a los proyectos presentados pero no tramitados, puntaje que
debe ser menor al que reciben los demás proyectos.

•

El indicador de UAN debe limitarse a verificar el cumplimiento de la ley

•

En vez de un ranking o un puntaje, establecer categorías más amplias de
calificación donde puedan caber varios concejales, por ejemplo bueno,
regular, malo.

•

Nueva ponderación de variables
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Trabajo en
bancada 20%

._; -PoUtlco 40%
Control

~•...
Asistencia~y
permanen cia-¡
s10%

\

Proyectos de
acuerdo 30%

V. ANEXOS

A. TABLA DE ATRIBUCIONES
ADMINISTRACIÓN.

LEGALES

DEL CONCEJO

Y LA

INICIATIVA
ALCALDIA
MAYOR

ATRIBUCIONES
Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado
cumplimien to de las funciones (del Concejo)
Adoptar el Plan de Desarrollo

~
../

../
../

Establecer, reformar o eliminar tributos , contribucio nes ,
impuestos y sobretasas y exenciones tributarias
Presupuesto
Adoptar el Plan General de Ordenamie nto Físico del
territorio .
Determinar los métodos por los cuales las JAL podrán cobrar
por el uso del espacio público
Dictar las normas necesarias para garantizar la preservació n
del medio ambiente.
Determinar la estructura general de la Administra ción
Central
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Crear , suprimir y fusionar estableci mientos públicos y
autorizar la participac ión del Distrito en la constituc ión de
sociedade s de economía mixta
Dictar las normas que garantice n la descentra lización y la
participac ión y veeduría ciudadanas.
Revestir al alcalde mayor de precisas facultade s para el
ejercicio de funciones que correspon den al Concejo.
Promover y estimular la industria de la construcc ión,
particular mente la de vivienda
Regular la preservac ión y defensa del patrimon io cultural.
Fijar la cuantía hasta la cual se pueden celebrar contratos
directame nte
Organiza r la Personería y la Contralor ía Distritale s

../
../

../
../
../

../
../

Dividir el territorio del Distrito en localidade s,

../

Autorizar el cupo de endeudam iento del Distrito y de sus
entidades descentra lizadas.
Ex ped ir los Códigos Fiscal y de Policía.

../

Dictar normas de tránsito y transport e.
Crear los empleos necesarios para su funcionam iento (del
Concejo)
Regular las relacione s del Distrito con sus servidore s,
especialm ente las de Carrera Administr ativa.
Evaluar los informes periódico s que deban rendir los
funcionar ios y servidore s distritales .
Reglamen to del Concejo

../
../
../
../
../
../

B. MATRIZ DOF A DE CONCEJO COMO VAMOS
DEBILIDADES
El proyecto no está centrado en el seguimie nto de
los temas prioritario s para la ciudad que pasan por
el Concejo
Evaluación individua l hace que se pierda de vista el
objetivo de CCV de evaluar como el trabajo en el
Concejo tiene impacto en la calidad de vida
Los indicador es cuantitati vos de gestión individua l
que maneja CCV, no t ienen en cuenta todas las
salvedades, excepcion es , matices y el entorno
político del Concejo .
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en el comporta miento de
incidir
Capacidad de
s son receptivo s a
concejale
los
;
s
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En el caso
es.
indicador
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s
las propuesta
específico de las asistencias, ha logrado
cambiar las practicas de los concejales

Ha recuperad o la visibilida d del Concejo
Credibilid ad y percepció n de imparcial idad al
interior del Concejo , así como percepció n de
objetivida d y rigurosida d en la metodolo gía
utilizada
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Los indicado res de gestión individu al son
extre madame nte cuantita tivos y no tienen en
cuenta el impacto de las iniciativa s. No se
diferenc ian proyecto s buenos de malos
El proyecto le da mucho peso a la producc ión
normati va de los concejales, a pesar de que es un
área de poco impacto en la calidad de vida de la
ciu dad por las mismas limitante s normativ as que
tiene la corpora ción.
El proyecto no está teniendo en cuenta las
funcione s más relevant es del concejo que están
supedita das a la Alcaldía : presupu esto, cupo de
endeuda miento y temas tributari os
Labor de control político, siendo la activida d en la
que más puede aportar el Concejo, tiene el mismo
peso que el aspecto normati vo en el que no tiene
tanta injerenc ia el Concejo .
La evaluaci ón indiv idual no permite una evaluaci ón
en profund idad ni de los concejales ni de los
temas,
Hay muchos aspecto s de la gestión de los
concejales que se quedan por fuera de la
evaluaci ón que hace CCV , ya que se realizan por
fuera del recinto.

C. EXPERIENCIAS
GOBIERNO

I.

El proyecto tiene capacidad para evolucio nar y
ada¡:>tarse a las nuevas circunst ancias.

Ha logrado constru ir una metodo logía que
permite diferenc iar el trabajo de los concejal es
El proyecto realiza una amplia gama de
actividad es
Tiene garantiz ado un medio de divulgac ión de
alto alcance

Prestigio de las entidade s aliadas al proyecto
El proyecto realiza una amplia gama de
actividad es

INTERNACIONALES

EN

OBSERVATORIOS

DE

Centro de Análisis y Evaluación de la Politica Pública CAEP

LUGAR GEOGRÁFICO : Ciudad de Monterrey, Estado de Nueva León (México)
RESPONSABLE : Escuela de Graduados en Admini stración Pública y Política Pública
la Univers idad Tecnológica de Monterrey.

de

la
OBJETIVOS : Promover la participación de todos los sectores de la sociedad en
la
construcción de la democracia; proporcionar a la ciudadanía herramientas necesarias para
evaluación y seguimi ento del desempeño de sus legislad ores locales.

METODOLOGÍA: Se hace un reporte de evaluación por cada legislatura parlamentaria.
en
En estos se evalúa el desempeño individual de cada legislador, así como su desempeño
los
de
partir
a
a
recolect
su las sesiones plenarias y en Comisiones. La información se
archivos oficiales de la corporación.
PRINC IPALES INDICADORES :
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Indicadores de
composición de la
corporación
Profesionalización
miembros

de

Género
Partidos

EXPLICACION
los En términos de porcentajes , se presenta la manera en que quedó compuesta la
corporación en términos de carreras y profesiones de sus miembros, esto con el
fin de establecer especialidades temáticas (El 21 % de los diputados tiene
postgrados ; el71 % de los diputados son licenciados en derecho y áreas afinesl
En términos de porcentajes , se presenta la manera en que quedó compuesta la
corporación en términos de género.
En términos de porcentajes , se presenta la manera en que quedó compuesta la
corporación en términos de partidos.

Indicadores de
participación
parlamentaria
Intervenciones en tribuna

Asistencias
Iniciativas
resueltas

presentadas

Presupuesto

EXPLICACION
En número absolutos, se presenta la cantidad de veces en la que cada
congresista participó en las sesiones plenarias. Esta información también se
presenta agrupada por bancadas
En términos de porcentajes , se presentan estadísticas de ausentismo agrupados
por partido político
y En términos de porcentajes , se presentan estadísticas de proyectos presentados
por cada una de las bancadas, así como el porcentaje de proyectos aprobados .
Se hace un análisis comparado del nivel de éxito de cada bancada.
En términos porcentuales y con números absolutos, se presentan estadísticas
que dan cuenta de los recursos destinados a cada parlamentario en la
legislatura, así como la forma en que lo gastaron. Se comparan los sueldos y
presupuesto de manutención de los parlamentarios con los recibidos por
funcionarios de otras ciudades y países.

Indicadores de gestión
de la corporación
Proyectos tramitados y
ratificados por la
corporación
Tipos de proyectos y
tendencias temáticas

Votaciones

EXPLICACION
En términos porcentuales y números absolutos, se hace una comparación de la
cantidad de proyectos tramitados y ratificados por el Congreso en cada una de
las legislaturas. Se acompaña de análisis que expliquen las diferencias .
En términos porcentuales, se presentan estadísticas acerca del tipo de proyectos
que se radicaron en el Congreso y las tendencias temáticas de los mismos:
proyectos de reforma constitucional , proyectos de hacienda, proyectos de
cultura, proyectos judiciales, entre otros.
En términos de porcentajes , se presentan estadísticas acerca del tipo de
votaciones y mayorías que se presentaron en la totalidad de proyectos de la
legislatura.

IMPACTO Y LIMIT ANTES : El CAEP acepta que una de sus principales limitantes
radica en el hecho de que no le hace un seguimie nto al contenido o alcance de los
proyectos, esto debido a la cantidad de proyectos y de congresistas.
El CAEP considera que para buscar un mejor desempeñ o del Congreso , se debe buscar
involucrar a la ciudadaní a en el proceso parlamentario y en la vigilancia de su gestión.
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También considera que seria de gran utilidad conocer el contenido, sentido y alcance de las
intervenciones y proyectos, y así poder determinar el verdadero impacto de su gestión.

11.

Observatorio Parlamentario

LUGAR GEOGRÁFICO: Santiago de Chile (Chile)
RESPONSABLE: Corporación Humanas, OXF AM, el Programa de Acciones de Interés
Público y Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, la Escuela de Gobierno de
la Universidad Adolfo Ibáñez, el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena MEMCH- y la Corporación Participa.
OBJETIVOS: Llevar a un lenguaje ciudadano la gestión legislativa, como una herramienta
efectiva para informar sobre el trabajo que desempeña el Congreso y disminuir la brecha
entre representantes y representados.
METODOLOGÍA: Se le hace un segmm1ento a las dos cámaras que conforman el
Congreso: el Senado y la Cámara de Diputados. Se hace énfasis en dos aspectos de las
funciones de esta corporación: la gestión legislativa y las asistencias. La entrega de
balances a la ciudadanía y a la opinión pública se hace trimestralmente. La información se
recolecta a partir de los archivos oficiales de la corporación.

PRINCIPALES INDICADORES:
EXPLICACION
Indicadores de
disciplina parlamentaria
Se registra el promedio de asistencias en plenaria y en comisiones, agrupadas
Asistencias
por partido político. Posteriormente se individualiza esta información ,
especificando aquellos parlamentarios que tienen una asistencia de 100% y
aquellos cuya asistencia es inferior a un 80%.
EXPLICACION
Seguimiento a
trámite
al
proyectos y
legislativo
Situación de proyectos de Se le hace un seguimiento exhaustivo a los proyectos relacionados con
Derechos Humanos, registrando el número de proyectos en la materia, su
ley relevantes
contenido, principales hechos en su trámite y alcance. Del total de proyectos
sobre este tema, se escogen los siete más relevantes para hacerle un
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seguimiento más profundo.
Información que se presenta Número en cada una de las cámaras, número de boletín legislativo en el que se
encuentran los textos, autores y ponentes , propósito del proyecto y análisis
sobre cada proyecto
sobre posibles consecuencias que traería su aprobación , principales hitos
ocurridos durante su trámite, votaciones,

el
IMPACTO Y LIMIT ANTES: El hecho de centrar la mayor parte de sus esfuerzo s en
al
o
pennitid
seguimi ento de temas específi cos a través del análisis de las bancada s, le ha
de esta
proyecto tener un mayor impacto en la legislaci ón y en la política chilena, ganando
forma credibil idad y aumenta ndo su impacto en la ciudadanía.
ogía les
Sin embargo , es claro incluso al interior del proyecto que este tipo de metodol
de los
impide emitir balances de toda la actividad legislati va o hacer un ranking general
congres istas.

El Congreso bajo la lupa - ¿A quienes elegimos?

111.

LUGAR GEOGRÁFICO: Buenos Aires (Argent ina)
ones
RESPONSABLE: Poder Ciudada no, red indepen diente de persona s e instituci
.
comprom etidas con la promoc ión de los valores democrá ticos en la escala local y nacional
ón
Fundaci
la
de
como
así
Cuenta con el apoyo de los diarios El Clarín y La Nación,
AVINA .
y
OBJETIVOS: Fortalec er el Congres o en sus funcione s de represen tación, legislaci ón
ación
control político. Con este fin, promue ve el acceso a la informa ción y la particip
agenda
la
en
ciudada na en las dinámic as legislativas. El objetivo específi co es ubicar
eando
pública naciona l el tema del mejoram iento del funciona miento del Congres o, monitor
la gestión de esta corporac ión.
la
METODOLOGÍA: El proyecto hace una evaluaci ón de la legislac ión vigente,
por los
organiza ción de las eleccion es, el financia miento de las campañ as y el respeto
en la
basado
,
al
individu
te
derecho s de los electore s. El seguimi ento que hace es netamen
informa ción que voluntar iamente entregan los congresi stas.
limita a
Este proyecto no hace ningún tipo de evaluaci ón o ranking de los congres istas; se
presenta r informa ción de distinta índole acerca de los anteced entes de los funcionarios:

EXPLICACION

Información del
congresista
Datos postulación
Estudios realizados
Trayectoria profesional
laboral
Causas judiciales

Partido que lo eligió, provincia que representa 1_ votos
y
Antecedentes o investigaciones judiciales en su contra
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Trayectoria politica y pública Cargos públicos de elección popular que haya ocupado previamente, cargos
ocupados por designación , cargos en los partidos políticos.
ParticiQ_ación en la sociedad Donaciones , voluntariados u otro trabajo social
Situación patrimonial

IMPACTO Y LIMIT ANTES: La misma naturaleza del proyecto impide clasificar a los
funcionarios y diferenciar de manera clara y objetiva a quienes presentan una buena gestión
de quienes no lo hacen.

IV.

Vinculo y Monitoreo del Poder Legislativo

LUGAR GEOGRÁFICO: México
RESPONSABLE: Es un proyecto del centro de análisis e investigación FUNDAR, centro
plural e independiente. Es apoyado por una red de organizaciones de la sociedad civil
interesadas en los temas que trabajan cuatro comisiones seleccionadas para hacerle el
seguimiento: Derechos Humanos , Equidad y Género, Hacienda, y Presupue sto y Cuentas
Públicas.
OBJETIVOS: Pretende monitorear el trabajo y agenda de cuatro comisiones de la Cámara
de Diputados de México, con el fin de identificar los espacios dentro del proceso legislati vo
en los cuales la ciudadanía puede desempeñar un proceso más participativo.
METODOLOGÍA: A través de un portal Web, el proyecto actualiza constantemente la
infonnac ión legislativa de las cuatro comisiones seleccionadas. Estos datos son
sistematizados por iniciativa y por éxito, agrupándolos en partidos políticos.
Aunque toda la información y balances se encuentran en una base de datos a la que se tiene
acceso a partir de la página Web, el proyecto difunde constantemente boletines impresos y
electrónicos en los que se analizan en profundidad algunas de las iniciativas.
PRINCIPALES INDICADORES :
Criterios de evaluación

EXPLICACION

Cumplimiento de la agenda

Se comparan los temas propuestos dentro de la agenda legislativa al inicio del
periodo, con los realmente tramitadas al finalizar cada una de las legislaturas

Iniciativas y minutas

Listado de proyectos presentados y tramitados por cada una de las bancadas
Listado de proyectos aprobados, agrupados por sub temas y por partidos

Puntos de acuerdo

políticos
Convocatorias

Listado de citaciones de control político, agrupados por sub temas y por partidos
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políticos

V.

Coordinadora Civil

LUGAR GEOGRÁFICO: 21 municipios de Nicaragua
RESPONSABLE: La Coordinado ra Civil, red de organizacio nes de la Sociedad Civil
OBJETIVOS : Integrar los conceptos de género, multicultur alidad, protección ambiental, a
la juventud, niñez y discapacita dos, a las corporacion es gubername ntales de Managua,
todos los departamen tos de nicaragua y todas las regiones autónomas.
METODOLOGÍA: Le hace seguimiento a la gestión de las principales corporacio nes de
elección popular municipale s -varia en cada uno de los 21 municipios -, puntualmen te en
tres temas considerad os prioritarios por el proyecto: políticas de salud , educación, y
transferencias municipale s.
Cada uno de los proyectos en estos temas, es analizado a partir de su formu lación,
ejecución e impacto en la calidad de vida del municipio al cual iba diri gida la política
pública.
Una parte fundamenta l dentro de los objetivos y metodolog ía del proyecto, es analizar el
contenido de los proyectos antes que su número.

PRINCIPALES INDICADORES:

EXPLICACION

Criterios de evaluación

Prioridades municipales vs. A partir de una evaluación de los principales problemas y necesidades que tiene
prioridades en la agenda cada municipio en cada uno de los temas de análisis, se cualifica el impacto de
los proyectos en las materias
legislativa municipal
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PROPUESTA, DE FORTALECIMEINTO
Y AD AP TACION DE ''C ON CE JO COMO
VA MO S'' AL NUEVO MARCO
INSTITUCIONAL
Cámara de Comercio
de Bogotá
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FORTALEZAS DEL PROYECTO
• Capacidad de incidir en el comportamiento de los
concejales y tran sfor mar prácticas y costumbres
negativas en el Concejo .
• Ha recuperado la visibilidad del Concejo.
• Percepción de imparcialidad, objetividad y
rigurosidad en los Concejales.
• Capacidad para evo luci ona r y adaptarse a las
nue vas circunstancias políticas.
• Ha logrado construir una metodología que permite
dife renc iar el trabajo de los concejales

DEBILIDADES DEL PROYECTO
No se centra en el seguimiento de los temas prioritarios para la
ciudad que pasan por el Concejo.
• Énfasis en la actividad individual del trabajo de los Concejales,
impide que se cumpla el objetivo de evaluar el impacto del
Concejo en la calidad de vida de la ciudad.
• Los indicadores cuantitativos de gestión individual, no tienen en
cuenta todas las salvedades, excepciones, matices que imponen
las dinámicas políticas de la corporación así como el Estatuto
Orgánico de Bogotá.
• Se le da mucho peso a la producción normativa de los concejales,
a pesar de que es un área de poco impacto en la calidad de vida
como consecuencia de las restricciones que impone el Estatuto
Orgánico.

•

DEBILIDADES DEL PROYECTO
Labor de control político, siendo la actividad en
la que más puede aportar el Concejo, tiene el
mismo peso en la calificación que el aspecto
normativo, en el que la labor del Concejo está
en gran medida supeditada a la agenda de la
Alcaldía.
• La evaluación individual no permite una
evaluación en profundidad ni de los concejales
ni de los temas.

AMENAZAS DEL PROYECTO
• Algunos indicadores pierden validez y relevancia a
partir de la aplicación de la Ley de Bancadas.
• Los incentivos que está generando el proyecto para
aumentar la calificación en el ranking, pueden
generar ineficiencia en el trámite de proyectos y
debates de control político dentro de la Corporación.
• La actual metodología eventualmente podría
deteriorar las relaciones entre el proyecto y los
Concejales.

OPORTUNIDADES DEL PROYECTO
• Entrada en vigencia de Reforma Política y
ley de Bancadas, ofrecen la oportunidad de
hacer un seguimiento a grupos y no a
individuos.
• El proyecto estará en capacidad de
identificar y presentar más claramente
posiciones ideológicas y programáticas al
interior de los partidos.

MARC, O INSTITUCIONAL, : ESTATUTO
ORGANICO DE ,BO GO TA 1 REFORMA
POLITICA 2003

,

,

ESTATUTO ORGANICO DE BO GO TA
• Los proyectos de acuerdo más relevantes para la
ciudad son de iniciativa exclusiva del Alcalde
- Plan de Desarrollo
- Tributos
- Estructura de la Administración Central
- Ordenamiento Territorial
- División polític o administrativa de la ciudad

• Igualmente, sólo podrán ser dictados o reformados a
iniciativa del alcalde los acuerdos que decreten
inversiones y ordenen servicios a cargo del Distrito
(Artículo 13, Decreto 1421 de 1993)

ATRIB UCIO NES

Dictar las norma s neces arias para garan tizar el
adecu ado cumpl imient o de las funcio nes (del Conce jo)
Adopt ar el Plan de Desar rollo
Estab lecer, reform ar o elimin ar tributo s,
contri bucion es, impue stos y sobre tasas y exenc iones
tributa rias
Presu puesto
Adopt ar el Plan Gener al de Orden amien to Físico del
territo rio.
Determ inar los métod os por los cuales las JAL podrá n
cobra r por el uso del espac io públic o
Dictar las norma s neces arias para garan tizar la
prese rvació n del medio ambie nte.
Determ inar la estruc tura gener al de la Admin istraci ón
e entra 1
Crear , suprim ir y fusion ar establ ecimie ntos públic os y
autori zar la partici pación del Distrit o en la consti tución
de socied ades de econo mía mixta
Dictar las norma s que garan ticen la desce ntraliz ación
y la partici pación y veedu ría ciudad anas.
Reves tir al alcald e mayor de precis as faculta des para
el ejercic io de funcio nes que corres ponde n al Conce jo.
Promo ver y estimu lar la indust ria de la constr ucción ,
particu larme nte la de vivien da
Regul ar la preser vación y defens a del patrim onio
cultura l.

INICIA TIVA
ALCA LDIA
CONC EJO
MAYO R

../
../
../
../
../
../
../
../
../
../

../
../
../

ATRIBUCIONES

Fijar la cuantía hasta la cual se pueden celebrar
contratos di rectamente
Organizar la Personería y la Contraloría Distritales
Dividir el territorio del Distrito en localidades,
Autorizar el cupo de endeudamiento del Distrito y de
sus entidades descentralizadas.
Expedir los Códigos Fiscal y de Policía.
Dictar normas de tránsito y transporte.
Crear los empleos necesarios para su funcionamiento
(del Concejo)
Regular las relaciones del Distrito con sus
servidores, especialmente las de Carrera
Administrativa.
Evaluar los informes periódicos que deban rendir los
funcionarios y servidores
distritales.
Reglamento del Concejo

INICIATIVA
CONCEJO ALCALDIA
MAYOR
y"'
y"'
y"'
y"'
y"'
y"'
y"'
y"'

y"'

y"'
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ESTATUTO ORGANICO DE BO GO TA
• A pesar de estas limitantes, el seguimiento de
Concejo Como Vamos se centra en el desempeño
individual de los Concejales, y tiene un fuerte
énfasis en su producción normativa .
• La aproximación de los temas más relevantes para
la ciudad, siendo de iniciativa del Alcalde, bajo la
metodología actual son abordados tangencialmente.
• En las acciones de control político, donde el Concejo
tiene ma yor incidencia, no está profundizando el
proyecto.

,

REFORMA POLITICA 2003
• Metodología actual de Concejo Como Vamos, respondía
a una realidad política en la que predominaban las
actuaciones individuales en las corporaciones.
• Un escenario como este trae consecuencias negativas
para el correcto desarrollo de las corporaciones
- fomenta la dispersión temática
- se disminuye el nivel de representatividad de los órganos de
elección popular;
se desfigura la coherencia ideológica de los partidos;
- Se dificulta el ejercicio de rendición de cuentas

•

,

REFORMA POLITICA
Reforma Política de 2003 y la Ley de Bancadas, fomentan el trabajo de los
partidos políticos
•

Ventajas :
-

-

reduce el particularismo: la normatividad de los partidos tienden a defender
bienes públicos antes que personales ;
raciona lización y organización de las sesiones y debates;
mayor especialización temática por parte de los funcionarios;
disciplina partidista;
control político de mayo r impacto;
se facilita la identi ficación de posturas políticas;
parti dos pueden tener más incidencia en los proyectos de la alcaldía;

• La labor de Concejo Como Vamos puede hacerse más eficiente y eficaz,
facilitando la labor de seguimiento de colectividades y propiciando el
seguimiento de proyectos específicos de impacto para la ciudad .

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
EN OBSERVATO RIO S DE GOBIERNO
• las iniciativas de may or impacto en la calidad de vida de
la ciudad y en el funcionamiento de las corporaciones,
son aquellas que combinan el seguimiento cuantitativo
de la gestión de los funcionarios, con el análisis
cualitativo de temas específicos
• se hace necesario priorizar temas ante la dificultad de
hace r un análisis sustancioso de la totalidad del trabajo
legislativo
• Todas las experiencias demostraron las ventajas que
trae para la rendición de cuentas, el hecho que la
ciudadanía reciba información tanto de la gestión
individual de los funcionarios , como de las bancadas .

RECOMENDACIONES
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FORTALECER EL SEGUIMIENTO DE ·
CONCEJO COMO VAMOS
•

Seg uimi ento de tema s prio ritar i·os para la ciud ad
•

•

Segu imien to de la agen da norm ativa del ejecu tivo distri tal: Conc ejo
Como Vamo s debe selec ciona r los proye ctos de mayo r impa cto para
la ciuda d, prese ntado s por la Alcal día, y profu ndiza r en su análi sis.
Para esto, propo nemo s el sigui ente mode lo de ficha de segu imien to:
ABC del proye cto
Autor( es);
motiv acion es y justifi cació n de la Alcald ía;
resum en de los punto s más impor tantes del proye cto;
Breve conce pto de al meno s dos exper tos en el tema.

•

Trám ite

Identi ficació n de las posici ones de las difere ntes banca das frente al
proye cto (a favor, en contra , no estab leció posici ón)
Evolu ción de la posici ón de las banca das a lo largo del trámit e
Resul tado final. ¿Cóm o camb ió el proye cto origin a? ¿Cuál es fueron los
aporte s de las banca das al result ado final?

IlA CI O NE S PA RA
FORTA LECE R EL SE GUIMIENTO DE
CONCEJ O COM O VAMOS
•

erim os enfo car
Seg uim ien to a inic iati vas de con trol pol ític o:delSug
cum plim ient o del

este seg uim ient o en los deb ates que den cue nta
nido s por una
Plan de Des arro llo, en algu nos tem as prio ritar ios defi
ado s por
mes a de exp erto s y/o en los tem as prio ritar ios iden tific
ient e mod elo de
Bog otá Com o Vam os. Para esto , prop one mos el sigu
fich a de seg uim ient o:

ABC del deb ate
•
•
•

Tem a y preg unta s más imp orta ntes del cue stio nari o
deb ate
Ban cad as o gru pos de con ceja les que org aniz aron el
Fun cio nar ios cita dos

Res ulta dos del deb ate
•
•
•
•

Pos icio nes de los part idos
Prin cipa les argu men tos de los cita ntes
Res pue stas de la adm inis trac ión
Con clus ione s y resu ltad os

DACIONES PARA
FORTALECER EL SEGUIMIENTO DE
CONCEJO COMO VAMOS
•

Crite rios de evalu ación del traba jo en banc adas
una posic ión unific ada
Num ero de vece s que cada una de las banc adas pres enta
frent e a proy ecto s de acue rdo
a las reun ione s men suale s
Asis tenc ia de los miem bros de cada una de las banc adas
oblig atori as de la colec tivida d.
miem bros para que
Frec uenc ia en las que las banc adas dejan en liber tad a suss espe cífico s
asum an una posi ción indiv idua l frent e a tema s o proy ecto
la figur a de la obje ción de
Frec uenc ia en la que los miem bros de la banc ada utiliz an
cons cienc ia para apar tarse de la decis ión de la banc ada.
Cohe sión de las banc adas al mom ento de vota r
una de las banc adas .
Núm ero de proy ecto s pres enta dos com o inicia tiva de cada
inicia tiva de cada una de
Núm ero de citac ione s de cont rol polít ico realiz adas com o
las banc adas .
repre senta la posic ión
Núm ero de ocas ione s en las que la posic ión de un pone ntealgu nos tema s
acor dada prev iame nte por su resp ectiv a banc ada (sólo en
selec ciona dos)
tiva de cada una de las
Porc enta je de éxito de los proy ecto s pres enta dos por inicia
banc adas .

EN ACIONES PA RA
FORTALEC ER EL SEGUIMIENTO DE
CONCEJ O COMO VAMOS
•

Me jor as a la eva lua ció n ind ivid ua l de los Co nce jale s
Aum ent ar el pes o por cen tua l que tien e la var iab le de
Con trol Pol ític o, y dis min uir la nor ma tiva
Elim ina r la enc ues ta de con ceja les
Darle pun taje a los pro yec tos pre sen tad os per o no
tram itad os, pun taje que deb e ser me nor al que rec ibe n los
dem ás pro yec tos .
Cal ifica r la dis pos ició n del Con ceja l par a trab ajar en
ban cad a, así com o su d isci plin a
En vez de un ran king o un pun taje , est abl ece r cate gor ías
má s am plia s de cal ifica ció n don de pue dan cab er var ios
con ceja les, por eje mp lo bue no, reg ula r, mal o.
No me dir la pro fes ion aliz ació n de las UAN, sin o hac er
inv est iga cio nes cua lita tiva s al res pec to.

ACIONES PA RA
FORTALECER EL SEGUIMIENTO DE
CONCEJO COMO VAMOS
- Nueva pon der ació n de vari able s:

.:11\L II~ . I!.

1111111 111111111111111111111111 1111

09555

PRESTAMO DE PUBLICACIONES ICIV-F-003
1
FECHA DE VENCIMIENTO

~---.

{/
\

_,

' ....
.......,_

--. Ir

L~
.-- J

1

•

1Agosto/03 1

L J

f'
'

J

